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OPLE Veracruz aprobó criterios 
generales de publicación y 
actualización del PREP 
Las Consejeras y los Consejeros Electorales  del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobaron por unanimidad las 
propuestas de la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), por lo que será a las 17 
horas del día de la Jornada Electoral, cuando 
inicie la publicación de los Resultados 
Preliminares, así como la realización de al menos 
4 actualizaciones por hora, a partir del inicio de 
la publicación y hasta el cierre del programa. 
También se aprobó que la última actualización 
de datos, imágenes y bases de datos de los 

Resultados Electorales Preliminares, se realice a 
las 19:00 horas del lunes 7 de junio de 2021. 
 
De igual forma, fue aprobado el Plan de 
Seguridad y Continuidad del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, que 
contiene acciones, directrices, estándares y 
procedimientos orientados a la prevención, 
detección y respuesta a incidentes de seguridad 
que pueden llegar a afectar la correcta ejecución 
del PREP.  
 

 

 

 

 
OPLE aplica examen a 
aspirantes a supervisores y 
capacitadores electorales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aplica este sábado el examen para quienes 
aspiran a ser supervisores electorales locales 
(SEL) y capacitadores asistentes electorales 
locales (CAEL). 
 
Se registraron 10 mil 877 personas a nivel estatal 
pero fueron convocados a examen 8 mil 033 ya 
que cumplieron con todos los requisitos. 
 
En Veracruz serán contratadas 3 mil 203 
personas, de las cuales 466 se desempeñarán 
como SEL y 2 mil 737 como CAEL, cuyas 
actividades estarán enfocadas al manejo de la 
documentación y materiales electorales. 

https://horacero.mx/2021/04/10/ople-veracruz-criterios-prep/
https://billieparkernoticias.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-criterios-generales-de-publicacion-y-actualizacion-del-prep/
https://plumaslibres.com.mx/2021/04/10/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-criterios-generales-de-publicacion-y-actualizacion-del-prep/
https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-criterios-generales-de-publicacion-y-actualizacion-del-prep/
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=46260
https://oyeveracruz.com.mx/movil/nota.php?id=64531
https://www.vanguardiaveracruz.mx/avalan-criterios-del-programa-de-resultados-electorales-preliminares/
https://enfoquepolitico.com/2021/04/09/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-criterios-generales-de-publicacion-y-actualizacion-del-prep/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
http://tvnoticiasveracruz.com/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-los-criterios-generales-de-publicacion-y-actualizacion-del-prep/
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aplica-examen-a-aspirantes-a-supervisores-y-capacitadores-electorales/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/aplica-ople-examen-a-capacitadores-y-supervisores-electorales/50086832
https://golpepolitico.com/2021/04/10/inicia-examen-para-aspirantes-a-supervisores-y-capacitadores-electorales-del-ople/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85137/ople-aplica-examen-a-aspirantes-a-sel-y-cael.html
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OPLE aplica exámenes a 
aspirantes a supervisores y 
asistentes 
Durante este fin de semana, el Consejo Distrital 
30 del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
aplicó exámenes a los aspirantes a supervisores 
y asistentes electorales para el Proceso Electoral 
2020-2021.  
 
Al respecto, la presidenta del organismo 
electoral, Columba Viviana Vela Vázquez 
informó que durante la convocatoria se 
registraron a 301 personas, de las cuales 
solamente 218 personas presentaron el examen. 
 

 

Ataques a candidatos y 
aspirantes, si reportarse ante 
instancias electorales 
Los hechos de violencia en Veracruz no han 
impactado d manera negativa en la organización 
y operación del proceso electoral de este año, 
confirmar consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
 
Si bien los consejeros lamentaron los 11 ataques 
y asesinatos contra precandidatos y funcionarios 
públicos ocurridos durante los últimos meses, 
señalaron que hasta ahora no tiene quejas o 
denuncias presentadas ante estos organismos 
electorales sobre agresiones contra candidatos y 
precandidatos 
 
 

 

Quieren trabajo en el OPLE, 
pero no tienen disponibilidad 
Aunque iniciaron su registro para aspirar a una 
vacante como supervisor o capacitador asistente 
electoral, no todos los ciudadanos lo culminaron 
por incumplir con algunos requisitos, reconoció 
la presidenta del Consejo Distrital del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) con cabecera en 
Poza Rica, Aurora del Carmen Franco Hernández. 
 
Desde las 9 de la mañana inició hoy la aplicación 
del examen a 280 personas, en su mayoría 
jóvenes, que desean formar parte de este 
proceso electoral como supervisor o 
capacitador, quienes a partir del 27 de abril se 
sumarán a sus labores. 
 

 

Revela PAN a candidatos pluris 
al Congreso de Veracruz; 6 
buscan reelección 
El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer la 
lista de sus candidaturas a las Diputaciones 
Locales de Representación Proporcional, en la 
que destacan varios de los actuales legisladores, 
quienes irían por la reelección el 6 de junio, 
ahora por esta vía. 
 
Los nombres propuestos para las 20 pluris 
fueron avalados en sesión de la Comisión 
Permanente Estatal, y deberán ser ratificados 
por la Comisión Permanente Nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), para posteriormente 
ser registrados ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 
 

https://imagendeveracruz.mx/estado/ople-aplica-examenes-a-aspirantes-a-supervisores-y-asistentes-/50087071
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314309/ataques-a-candidatos-y-aspirantes-sin-reportarse-ante-instancias-electorales.html
https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-quieren-trabajo-en-el-ople-pero-no-tienen-disponibilidad/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-341520.html#.YHOu8T-ZIl1
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Denuncian a partidos actos 
anticipados de campaña en 
Poza Rica 
Con el arranque de las campañas en el V distrito 
los representantes de los diferentes partidos 
políticos han levantado la voz por que aseguran 
que sus contrincantes están haciendo actos 
anticipados de campaña, por lo que los reportes 
ya se encuentran en el Organismo Público Local 
Electoral (Ople), quién ya se encuentra 
recolectando la información. 
 
De acuerdo con Aurora del Carmen Franco 
Hernández, titular del Ople en el municipio dio a 
conocer que se está haciendo el levantamiento 
de datos en campo así como, las ligas, de los 
posibles actos anticipados de campaña, son 69 
ligas que se tienen que recabar, por lo que no se 
tiene una investigación tan profunda pues 
apenas iniciaron el día lunes. 
 

 

Denuncian a exdiputado por 
presunta violencia política de 
género 
Ante el Tribunal Electoral de Veracruz y el 
Organismo Público Electoral, fue denunciado por 
presunta violencia política en razón de género, el 
exdiputado federal y actual miembro del comité 
directivo estatal del PAN, Víctor S. por la 
aspirante a candidata en la diputación local del 
distrito 22, Dulce María G. L. 
 
La denunciante señaló que el exlegislador 
supuestamente realizó actos indebidos durante 
la elección interna a la diputación entre los 

militantes, como duplicidad y compra de votos y 
amedrantar a las estructuras internas del PAN, 
para darle el triunfo a la también aspirante 
Liliana L. quien podría perder la candidatura en 
base a las denuncias. 
 

 
LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 
SE REALIZA EN EL VIADUCTO DE 
PARQUE “BENITO JUÁREZ” 
Una sigilosa protesta con mariposas creadas por 
estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas 
(FAP) de la Universidad Veracruzana (UV) ante 
los feminicidios en Veracruz fue el antecedente 
de Históricas, la intervención artística que 
durante las noches y madrugadas se plasma en 
las paredes del viaducto del Parque “Benito 
Juárez” y ya es considerada un hito del 
movimiento feminista en la ciudad. 
La obra es creada por la Colectiva Unidas, 
conformada por seis jóvenes, en edades que 
rondan entre los 18 y 24 años. Cinco son 
estudiantes de la FAP: Oriana Ávila y María 
Teresa González del programa de Fotografía; 
Andrea Lira, de Diseño de la Comunicación 
Visual; Ivania Smith y Teresa Miranda, de Artes 
Visuales, y una de preparatoria, Sofía 
Perusquia… 
 
…Las mariposas, el inicio. 
 
El 25 de noviembre de 2020, en una 
conmemoración más del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Colectiva Unidas se manifestó con 75 mariposas 
moradas en técnica de fotomural, 
representando así el número de feminicidios 
registrados hasta ese momento en la entidad… 
 
En dicha publicación oficial, titulada Intervención 
artística en el viaducto contará desarrollo del 

https://www.enteratever.com/denuncian-a-partidos-actos-anticipados-de-campana-en-poza-rica/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/denuncian-a-exdiputado-por-presunta-violencia-politica-de-genero/
https://billieparkernoticias.com/historicas-visibiliza-a-las-mujeres-en-un-espacio-publico-de-xalapa/
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feminismo en Veracruz, se especificó, entre 
otros puntos, que se trata de un trabajo 
interinstitucional en el que el Ayuntamiento 
apoya con la gestión de iluminación, seguridad y 
algunos materiales; el Gobierno del Estado, con 
la coordinación del tránsito en la zona, y el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), entre 
otros participantes, con la donación de pintura 
e insumos… 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE continuará con la aplicación 
estricta y puntual de la ley a 
quien la viole: Lorenzo Córdova 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
reiteró el organismos se mantendrá como un 
árbitro neutral que aplica la ley de manera 
estricta a todo aquel que la viole, e insistió en 
que no tiene sustento alguno mantener 
discursos en los que se acusa fraude en los 
procesos electorales mexicanos. 
 
“El INE como organizador de los comicios y 
árbitro neutral e imparcial de la contienda 
política seguirá garantizando la calidad técnica 
de estos procedimientos, la transparencia, la 
equidad y la imparcialidad en el proceso 
electoral, lo que pasa también por la aplicación 
estricta y puntual de la ley a quien la viole”, 
sostuvo. 
 
 
 
 
 

 

No existe desaprobación del 
presidente al INE sino 
diferencias entre opiniones: INE 
No existe una desaprobación desde la 
presidencia de la República al trabajo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), sino 
diferencias de opiniones entre López Obrador y 
algunos consejeros que no afectan su 
credibilidad como árbitro en los comicios, 
consideró el consejero electoral del INE, José 
Roberto Ruiz Saldaña, lo anterior ante la 
cancelación del Instituto de la candidatura de 
Félix Salgado Macedonio. 
 
Sostuvo que existe una controversia circunscrita 
hacia algunos integrantes del Consejo General 
por parte actores políticos en el poder, sin 
embargo, esto no afecta en la legitimidad del INE 
ni en su crecimiento para garantizar una elección 
justa y transparente. 
 

 

Tribunal Electoral notifica al INE 
sentencia sobre sanciones a 
Salgado y Morón 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) notificó este domingo al 
Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la 
sentencia en la que se les ordena reformular las 
sanciones en contra de los precandidatos de 
Morena a las gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán. 
 
El INE recibió minutos después de las 18:00 horas 
la sentencia, hora en la que comienza a correr el 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152952
https://www.olivanoticias.com/nacional/155906/no_existe_desaprobacion_del_presidente_al_ine_sino_diferencias_entre_opiniones__ine
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152950
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plazo de 48 horas que les impuso la Sala Superior 
para emitir nuevos acuerdos. De esta manera, el 
Consejo General del INE podrá sesionar en el 
transcurso de este lunes o el mismo martes 
cumpliendo la votación antes de las 18:00 horas 
para mantenerse en acatamiento. 
 

 
Candidatos a Diputación 
federal en Xalapa todavía no 
buscan debatir 
Hasta el momento, la Junta Distrital 10 del 
Instituto Nacional Electoral (INE) con cabecera 
en Xalapa, no ha recibido la solicitud de 
candidatos a la Diputación Federal por esta 
demarcación para efectuar un debate. 
 
  Y es que a diferencia del ámbito local, donde el 
Código Electoral de Veracruz obliga a la 
realización de un ejercicio democrático entre 
contendientes a las Alcaldías y Diputaciones 
Locales, en el nacional sólo procedería a petición 
de los aspirantes a la curul respectiva. 
 

 

Consulta sobre juicio a 
expresidentes será vinculatoria 
si vota 40% de los mexicanos 
Para que los resultados de la consulta popular 
sobre el juicio a actores políticos (juicio a 
expresidentes), prevista para el próximo 1 de 
agosto, sean vinculatorios para los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales, así como para 
las autoridades competentes, tendrá que 
participar al menos el 40 % de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores. 
 

  Así lo estableció el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en los Lineamientos para la Organización 
de la Consulta Popular, los cuales constan de 85 
artículos y dos transitorios. En estos describen 
las distintas etapas y procedimientos que se 
deberán llevar a cabo para que los mexicanos 
acudan ese día a emitir su opinión. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Con pobres logros, Diputados 
de MORENA pedirán el voto a 
veracruzanos 
En cada proceso electoral se presenta una 
desbandada de diputados locales que buscan 
brincar a otro cargo de elección popular, en su 
mayoría a las presidencias municipales. En la 
actual LXV Legislatura no fue la excepción; en 
esta ocasión son 14 los legisladores hicieron a un 
lado su promesa servir a los ciudadanos de su 
distrito para darles voz desde la máxima tribuna 
de Veracruz. 
En total fueron 11 legisladores del partido en el 
poder los que pidieron licencia como 
representantes de la mayoría del Congreso del 
Estado, aunque los estatutos de MORENA 
marcan que a las y los protagonistas “del cambio 
verdadero” no los mueva la ambición al dinero, 
ni el poder para beneficio propio. 
 

 
Félix Salgado dice que, si no es 
candidato, “no habrá 
elecciones en Guerrero” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidatos-a-diputacion-federal-en-xalapa-todavia-no-buscan-debatir-341537.html#.YHOy8j-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consulta-sobre-juicio-a-expresidentes-sera-vinculatoria-si-vota-40-de-los-mexicanos-341513.html#.YHO0ET-ZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-pobres-logros-diputados-de-morena-pediran-el-voto-a-veracruzanos-341520.html#.YHOt2T-ZIl0
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/felix-salgado-dice-que-si-no-es-candidato-no-habra-elecciones-en-guerrero--341525.html#.YHQ72T-ZIl0
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El precandidato de Morena a la gubernatura de 
Guerrero, Félix Salgado Macedonio, denunció 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce 
“violencia política” en su contra, pero advirtió 
que no permitirá que se pretenda pasar por 
encima de la voluntad del pueblo, por lo que, si 
él no es candidato, “no habrá elecciones en 
Guerrero”. 
Al trazar la ruta de su movimiento de protesta, el 
político guerrerense informó que en caso de que 
el INE ratifique su decisión de retirarle la 
candidatura, presentará una nueva impugnación 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), órgano que “tendrá que 
resolver en consecuencia”. 
 

 

Partirá reconstrucción de 
Veracruz de partidos 
renovados; PRD, a la cabeza 
El Partido de la Revolución Democrática está 
abriendo las puertas y los espacios a la sociedad 
porque sabe que la fuerza de un país radica en 
sus ciudadanos, quienes tienen el pulso de temas 
trascendentales como la economía y la salud, 
entre otros, lo que le garantiza el abanderar 
causas justas que sean de utilidad a todos, y no 
solo a grupos de poder que buscan mantenerse 
ahí atendiendo sus intereses personales o de 
grupo, señaló Sergio Cadena Martínez, 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) 
del PRD en Veracruz. 
 
Lo anterior, al tomar protesta a la dirección 
municipal ejecutiva del Puerto de Veracruz, que 
encabeza Andrea Marisol Martínez, de quien dijo 
el dirigente, como mujer y como porteña, suma 
con su trabajo a reforzar el esfuerzo de las 
mujeres de la zona, como es el caso del 

municipio conurbado de Boca del Río, donde la 
joven profesionista Mar Villanueva Mondragón 
está caminando todos los días tratando de 
despertar consciencias, por lo que los resultados 
para el partido del Sol Azteca serán sin duda 
satisfactorios. 
 

 

Acusan a Fuerza Civil de agredir 
a militantes del PRI en 
Soteapan 
El presidente del comité municipal del PRI del 
municipio de Soteapan, Cirilo Hernández López, 
fue agredido por elementos de la Fuerza Civil 
junto a dos personas más a la altura del 
entronque Mirador - Palomas, en el municipio de 
Soteapan, acusaron vía redes sociales. 

 
Según a lo relatado por los agraviados, los 
elementos policiacos detuvieron su andada de 
los tripulantes del vehículo en el que viajaban, 
los obligaron a bajarse, y ahí los golpearon y 
amenazaron con sus armas largas y navajas, 
además de quitarle sus equipos celulares. 
 

 

Se realizó la caravana de la 
transformación en la cuenca del 
Papaloapan 
Con la participación de más de 300 vehículos se 
realizó la caravana de la transformación que 
inició en el municipio de Otatitlán y continuó por 
Tuxtilla, Tlacojalpan, Tres Valles y Chacaltianguis, 
en donde simpatizantes del partido del 

https://palabrasclaras.mx/estatal/partira-reconstruccion-de-veracruz-de-partidos-renovados-prd-a-la-cabeza/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-a-fuerza-civil-de-agredir-a-militantes-del-pri-en-soteapan-341503.html#.YHO-9j-ZIl1
http://www.masnoticias.mx/se-realizo-la-caravana-de-la-esperanza-en-la-cuenca-del-papaloapan/
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Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
desfilaron por las calles de este lugar. 
 
La intención de dicha caravana es mostrar la 
aceptación que ese partido tienen entre la 
ciudadanía de la cuenca del Papaloapan, de cara 
al proceso electoral del 6 de junio. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
“En junio más o menos”, 
Veracruz regresaría a clases: 
Gobernador 
La administración estatal revisa los inmuebles 
educativos del Estado, para preparar la 
estrategia para un eventual regreso a clases 
presencial, posiblemente para el mes de junio, 
adelantó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez 
 
  El mandatario estatal realizó un recorrido la 
mañana de este domingo por las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Acayucan, donde se 
trabaja en las acciones que permitan el regreso a 
las aulas. 
 

 

“No hay que estar vendiendo el 
voto”, pide Arzobispo de Xalapa 
El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, recordó que el mensaje de 
Pascua de los Obispos del Estado de Veracruz de 
la Provincia Eclesiástica Xalapa, es un acto de 
solidaridad ante la pandemia COVID-19, la 
violencia, desastres y asesinatos. 
 

  "El mensaje fue por todo lo que hemos estado 
viendo en estos días. También es para darnos 
cuenta que hay que tenerle mucho amor a la 
vida, defenderla, defender los derechos 
humanos, y por eso hay que resaltarlos y 
conocerlos. También hay que cuidar la ecología". 
 

 

Adultos mayores de 27 
municipios veracruzanos 
recibirán primera dosis de 
vacuna a partir de este lunes 
 
El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
informó que adultos mayores de otros 27 
municipios veracruzanos recibirán la primera 
dosis de vacuna anticovid a partir de este lunes 
12 de abril. 
 
La calendarización quedó de la siguiente manera. 
Lunes 12 los municipios de Actopan, Ángel R. 
Cabada, Carrillo Puerto, Chocamán, Chumatlán, 
Comapa, Coxquihui, Coyutla, Gutiérrez Zamora, 
Juchique de Ferrer, Magdalena, Minatitlán, 
Mixtla de Altamirano, Nautla, Paso de Ovejas, La 
Perla, Playa Vicente, Los Reyes, Soledad 
Atzompa, Tlalixcoyan, Texistepec y Tomatlán. 
 

 

INAI ordena al ISSSTE informar 
sobre vacunación antiCOVID 
En sesión a distancia efectuada esta tarde, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) instruyó al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-en-junio-mas-o-menos-veracruz-regresaria-a-clases-gobernador-341528.html#.YHO0cT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-hay-que-estar-vendiendo-el-voto-pide-arzobispo-de-xalapa-341532.html#.YHO0rj-ZIl1
http://www.masnoticias.mx/adultos-mayores-de-27-municipios-veracruzanos-recibiran-primera-dosis-de-vacuna-a-partir-de-este-lunes/
https://encontacto.mx/inai-ordena-al-issste-informar-sobre-vacunacion-anticovid/
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(ISSSTE) asumir competencia e informar sobre el 
plan de vacunación para la inmunización por 
SARS Cov-2 que implementará en algunos de sus 
pacientes en los hospitales regionales de tercer 
nivel. 
 
Al presentar el caso ante el Pleno, el 
Comisionado Adrián Alcalá Méndez consideró 
que “la información que se encuentra 
relacionada con la pandemia por COVID-19 debe 
estar disponible para todas las personas, ya que, 
en la medida en que se tenga acceso oportuno a 
ella, se permite la toma de mejores decisiones y 
también se favorece la rendición de cuentas”. 
 

 

Vigilarán trabajo de diputados 
indígenas en favor de los 
pueblos que representan 
Abogados, académicos y defensores de 
Derechos Humanos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas lanzarán un 
observatorio para dar seguimiento a las 
Diputaciones Federales que estos obtengan en el 
Congreso de la Unión, así como las acciones en 
su favor que realicen las personas que ostenten 
dichas curules en la próxima legislatura. 
 
  En entrevista, Zósimo Hernández Ramírez, 
indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Veracruz, 
expuso que hasta el momento quienes han 
llegado a la Cámara Baja han hecho poco por los 
integrantes de las etnias que existen en el país, 
por lo que con esta herramienta se podrá ver la 
productividad que tendrán los legisladores. 
 
 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Yunes Linares: ¿sólo calambre? 
La primera mala señal que debió alertar a la 
camarilla yunista del PAN-PRD en Veracruz fue la 
polémica detención del ex secretario de 
Gobierno, Rogelio Franco Castán, candidato a 
diputado local plurinominal del partido del sol 
azteca. 
 
  Luego, casi un mes después, también por el 
mismo delito de “ultrajes a la autoridad”, fue 
aprehendido el pasado miércoles Gregorio 
Gómez Martínez, ex alcalde perredista de 
Tihuatlán quien en 2016, al igual que Franco, 
apoyó la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Linares a la gubernatura del estado y en 2018 la 
de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Atrocidad, no se trata de otra 
cosa 
 
Atrocidad. Ningún otro más que este término 
define muy bien lo que la Fiscalía General del 
Estado, convertida en brazo ejecutor del 
gobierno del Estado, en complicidad con una 
juez, esto es, con el Poder Judicial, han cometido 
en la persona del candidato perredista a la 
alcaldía de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/vigilaran-trabajo-de-diputados-indigenas-en-favor-de-los-pueblos-que-representan-341514.html#.YHQu-z-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18153&c=2#.YHQsyT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18151&c=4#.YHQtaj-ZIl1
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  El miércoles pasado, poco después de que 
ocurrieron los hechos (a las 11 de la mañana), en 
su cuenta de Twitter, Ángel Ávila, representante 
del PRD ante el INE, compartió un video en el que 
se ve cómo un “comando armado” se lleva al 
mencionado, quien estuvo desaparecido muchas 
horas (delito de desaparición forzada de 
personas), hasta que, tal vez por el escándalo 
mediático, que escaló al nivel nacional y de 
medios del extranjero, la fiscalía dijo que ellos lo 
tenían detenido. Posteriormente lo puso a 
disposición de la jueza de control, Verónica 
Portillo Suazo, quien, finalmente, el sábado le 
impuso un año de prisión preventiva como 
medida cautelar por los presuntos delitos de 
¡ultrajes a la autoridad!, narcomenudeo, 
posesión de un arma de fuego y de un vehículo 
con reporte de robo. 
 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
7 de junio, doble festejo 
 “Antes siempre se criticaba al 
gobierno y ningún pendejo lo defendía” 
Andrés Manuel López Obrador 
  
7 de junio, doble festejo 
 Para los compañeros comunicadores el próximo 
siete de junio será un día distinto, las pachangas 
con motivo del “día de la libertad de expresión” 
seguramente se multiplicarán, y no se diga para 
los veracruzanos, que día. Imaginen el anuncio 
de que Morena perdió mayoría de presidencias 
municipales y... lo más cañón, mayoría en el 
Congreso Local, o sea el poder absoluto. 
 
  Unos cuantos partidarios de la 4T que sí 
supieron hacer política y campaña, harán acto de 
presencia en el Congreso, para ver qué madre les 

espera y a conocer a sus nuevos compañeros de 
aventura y responsabilidad política. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18150&c=10#.YHQt5z-ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Aún abierto periodo de registro 
de aspirantes a candidatos 
locales por ayuntamientos y 
diputaciones de Veracruz 
Será hasta el 16 de abril cuando el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) esté en 
condiciones de dar a conocer oficialmente, la 
lista de aspirantes independientes y de partidos 
políticos a las candidaturas de los 212 
ayuntamientos locales y 30 distritos electorales 
por voto directo y 20 diputaciones 
plurinominales de Veracruz. 
 
Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero 
electoral del OPLE, explicó que los candidatos 
locales independientes o postulados por los 
partidos y organizaciones políticas, tendrán del 2 
al 16 de abril para registrarse en los 
ayuntamientos y del 17 al 26 de abril para 
registrarse en las candidaturas a las 
diputaciones, esos son los dos plazos que 
determinó el Consejo General del Organismo 
Electoral de Veracruz, respecto a nuestro 
calendario de proceso electoral 2020/2021. 
 

 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, será el 
más grande y de los más 
seguros del país: OPLE 
En sesión extraordinaria virtual, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) aprobó los lineamientos para la 

operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) que será el más 
grande y de los más seguros del país, y  que se 
activará para la jornada comicial del domingo 6 
de junio.  
 
Los consejeros avalaron que a partir de las 5 de 
la tarde, una hora antes del cierre de las casillas, 
iniciará la publicación de los resultados 
preliminares, se realizarán al menos cuatro 
actualizaciones por hora, desde el inicio de la 
publicación y hasta el cierre del programa, 
además la última actualización será a las 7 de la 
noche del lunes 7 de junio.  
 
Se aseguró que en caso de alguna falla en la 
energía eléctrica habrá una solución 
contundente e inmediata.   

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Por consulta sobre 
expresidentes, no habrá 
propaganda de Gobierno por  
Derivado de la Consulta Popular sobre el juicio a 
actores políticos —juicio a expresidentes—, la 
difusioÌ•n de propaganda gubernamental en los 
medios de comunicación quedará suspendida 
entre el 15 de julio y el 1° de agosto, día que se 
llevará a cabo. 
  Lo anterior, conforme al Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) por 
el cual se aprobaron los criterios de distribución 
de tiempos para autoridades electorales, así 
como el procedimiento que regula la suspensión 
de propaganda gubernamental. 
 

http://www.masnoticias.mx/aun-abierto-periodo-de-registro-de-aspirantes-a-candidatos-locales-por-ayuntamientos-y-diputaciones-de-veracruz/
http://www.masnoticias.mx/programa-de-resultados-electorales-preliminares-sera-el-mas-grande-y-de-los-mas-seguros-del-pais-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-consulta-sobre-expresidentes-no-habra-propaganda-de-gobierno-por-una-quincena--341576.html#.YHSiKT-ZIl1
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“Ya basta de estar simulando”: 
AMLO acusó al INE de estar al 
servicio de la antidemocracia 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que no hay una campaña 
desde del gobierno contra el Instituto Nacional 
Electoral, pero aclaró que no son “iguales” y que 
solo es un “ya basta” a la simulación. 
 
“Dicen que traemos una campaña en contra de 
la autoridad electoral, y que queremos someter 
a la autoridad electoral, no, no somos iguales, 
nada más que ya basta de estar simulando de 
que son demócratas cuando siempre han estado 
al servicio de la antidemocracia, siempre”, indicó 
el mandatario mexicano. 
 

 
Presidente del Tribunal 
Electoral defiende candidaturas 
de Salgado Macedonio y Raúl 
Morón 
José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), reafirmó su postura en 
defensa de las candidaturas de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón, aspirantes de Morena 
a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, 
respectivamente. 
 
Sobre esos dos casos, consideró que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) violó sus derechos. 
 

A través de su cuenta de Twitter, Vargas Valdez 
puntualizó que la autoridad fiscalizadora incurrió 
en violación al debido proceso, porque “no llamó 
a los precandidatos para que pudieran 
defenderse y manifestaran lo que a derecho 
conviniera por falta de entrega de informes que 
se les atribuía, violando con ello su garantía de 
audiencia”. 
 

 

Opinion: AMLO busca el control 
total de las elecciones en 
México 
Por.  Carlos Loret de Mola A. 
Es difícil estar de acuerdo con el árbitro siempre: 
muchas de sus decisiones caen en el terreno de 
la controversia y la indignación. El árbitro a veces 
acierta en condiciones muy adversas y a veces se 
equivoca escandalosamente. Pero cualquier liga, 
amateur o profesional, tiene un árbitro y todos 
acuerdan que no puede ser designado por uno 
de los equipos. En México el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), contra toda las 
reglas del juego, prefiere que el árbitro sea 
nombrado por él. O él mismo ser el árbitro. 
 
En las elecciones que se realizarán este 6 de junio 
se renovará la Cámara de Diputados y 15 
gubernaturas. En este proceso electoral, el 
presidente y su partido, Morena, sostienen una 
campaña de asedio contra el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el árbitro de los comicios. Está en 
juego la mayoría parlamentaria que hoy tienen y 
el control de los gobiernos de casi la mitad del 
país. 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/12/ya-basta-de-estar-simulando-amlo-acuso-al-ine-de-estar-al-servicio-de-la-antidemocracia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1152991
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/04/11/elecciones-2021-mexico-ine-amlo/


12/abril/2021 
vespertina 

 

 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Violencia ha secuestrado al 
proceso electoral: PRI 
En Veracruz, la violencia ha secuestrado al 
proceso electoral, denunció el delegado del PRI, 
Jorge Meade Ocaranza, quien afirmó que el 
Comité Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional está preocupado por la situación 
que se vive en el Estado de Veracruz. 
 
  En rueda de prensa, señaló que no hay 
garantías de seguridad para los candidatos que 
participan en este proceso electoral. 
 

 
Precandidato del PRD a Alcaldía 
de Tatahuicapan denuncia 
ataque armado a su hijo 
El aspirante a la presidencia municipal de 
Tatahuicapan por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) denunció en sus redes 
sociales un atentado contra su hijo, aunque 
presume que iba dirigido a él, la noche de este 
domingo. 
 
Explicó que a las 23:59 de la noche, en la calle 
Lázaro Cárdenas, entre las calles 5 de Mayo e 
Ignacio Zaragoza del Barrio Tercero de 
Tatahuicapan, uno de sus hijos sufrió un 
atentado cuando venía de regreso de ir a dejar a 
una de sus tías. 
 
 
 

 
Confía PT en obtener triunfos 
importantes en la próxima 
elección 
El delegado político nacional del Partido del 
Trabajo (PT) en Veracruz, Ramón Díaz Ávila 
aseguró que tienen amplias expectativas de 
obtener el triunfo en los cinco distritos en los 
cuales tendrán candidatos para la próxima 
contienda electoral del 6 de Junio. 
 
En ese sentido, explicó que hasta el momento 
tienen confirmados cinco distritos en los que 
estarán encabezando la alianza que integran en 
conjunto con Morena y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en los cuales tienen 
total confianza de obtener el triunfo. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO vetará a oposición si 
ganan Congreso y van contra la 
4T 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
amagó que si sus opositores ganan la mayoría en 
el Congreso y le quitan el Presupuesto, podría 
usar su facultad de veto. 
 
  “Ningún problema habría si el pueblo así lo 
decide, que si ganan los opositores y tienen 
mayoría en el Congreso nos van a quitar el 
presupuesto, no está tan fácil, no es así, que van 
a quitar los programas sociales porque es 
populismo, porque es paternalismo, no está tan 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/violencia-ha-secuestrado-al-proceso-electoral-pri-341580.html#.YHShFT-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/precandidato-del-prd-a-alcaldia-de-tatahuicapan-denuncia-ataque-armado-a-su-hijo-341562.html#.YHSijD-ZIl1
https://encontacto.mx/confia-pt-en-obtener-triunfos-importantes-en-la-proxima-eleccion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-vetara-a-oposicion-si-ganan-congreso-y-van-contra-la-4t-341584.html#.YHShfD-ZIl1
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fácil, nada más les recuerdo que el Ejecutivo 
tiene facultad de veto”. 
 

 

Destaca AMLO cumplimiento 
del compromiso de no 
aumentar precios de 
combustibles y energía 
eléctrica 
Estamos cumpliendo el compromiso de no 
aumentar, en términos reales, los precios de las 
gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En conferencia de prensa matutina, el 
mandatario sostuvo que además de no 
incrementarlos ha habido incluso una 
disminución. 
 
Reafirmó que el fortalecimiento de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) garantizará el 
abasto de energía porque la empresa nacional 
tiene capacidad de producción. 
 

 

Soy respetuoso de la ley 
electoral; no hago promoción 
de obras públicas solo verifico 
que no haya corrupción en su 
construcción: Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró 
que no está violando la ley electoral al hacer 
público la transparencia del manejo de los 
recursos aplicados en obras públicas. 

Enfatizó que bajo ninguna circunstancia haría 
durante este proceso de veda electoral 
inauguración o entrega de estas. 
 

 

Ponen plazo a Alcaldes para 
entregar cuentas públicas al 
Congreso 
Para evitar que incumplan con sus obligaciones 
de rendición de cuentas por desconocimiento, el 
Órgano de Fiscalización Superior creó un 
calendario dirigido a las autoridades municipales 
para la entrega de diversos documentos o 
cumplimiento de obligaciones. 
 
  El ORFIS detalló que la creación del calendario 
permitirá a las autoridades municipales cumplir 
en tiempo y forma con los compromisos que 
tienen como servidores públicos; en este 
sentido, resaltó que el 30 de abril es el último día 
que tienen los Alcaldes para remitir al Congreso 
del Estado sus cuentas públicas. 
 

 

Pese a retrasos, Gobierno 
proyecta vacunar a grupo de 50 
a 59 años a partir de mayo 
El Gobierno Federal perfila, con un mes de 
retraso sobre el proyecto contemplado en el 
Plan Nacional de Vacunación, la inmunización de 
12.7 millones de mexicanos entre 50 y 59 años 
de edad a partir del 1° de mayo. Sin embargo, 
especialistas consideran que para lograrlo debe 
contar con las dosis necesarias y concluir con la 
vacunación de 7.5 millones de adultos mayores 
de 60 años. 

http://www.masnoticias.mx/destaca-amlo-cumplimiento-del-compromiso-de-no-aumentar-precios-de-combustibles-y-energia-electrica/
https://www.olivanoticias.com/estatal/155985/soy_respetuoso_de_la_ley_electoral_no_hago_promocion_de_obras_publicas_solo_verifico_que_no_haya_corrupcion_en_su_construccion__cuitlahuac
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ponen-plazo-a-alcaldes-para-entregar-cuentas-publicas-al-congreso-341578.html#.YHSi6j-ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-retrasos-gobierno-proyecta-vacunar-a-grupo-de-50-a-59-anios-a-partir-de-mayo-341569.html#.YHSh0z-ZIl1
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De acuerdo con la estrategia de inmunización, la 
tercera fase de vacunación debió arrancar el 1° 
de abril de 2021 en la población de 50 a 59 años; 
sin embargo, debido al retraso en la entrega de 
vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer, así 
como las del mecanismo Covax, esta fecha se 
recorrió un mes, por lo que se prevé que hasta el 
1° de mayo inicie esta etapa. 
 

 

Lanzan plataforma de quejas 
ciudadanía con asesoría 
“Veracruz no te calles la Boca” es una nueva 
iniciativa ciudadana que tiene como objetivo 
recibir las quejas y denuncias de algún delitos o 
falta de servicios públicos de aquellos que no 
saben a qué instancia acercarse para resolver el 
problema.  
 
Novella Hernández Reyes, integrante de la 
fundación Ayuda a Ayudar, dijo que esta 
iniciativa surgió luego de que hace un año 
realzarán una jornada de acopio y muchas 
personas se acercaran a preguntar si no ofrecían 
ayuda para diferentes rubros, de ahí nació la 
página de Facebook “No te calles, No te calles” 
que diariamente recibe entre 8 y 10 denuncias 
que son canalizadas con la autoridad 
correspondiente y se le da seguimiento a la 
respuesta y solución del problema. 
 

 

No queremos someter a la 
autoridad electoral, pero basta 
de simulación: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
negó que exista una campaña desde el gobierno 

federal contra las autoridades electorales; sin 
embargo, dijo que es momento de dejar atrás las 
simulaciones. 
 
En conferencia de prensa mañanera, reconoció 
que hay diferencias con estas autoridades 
porque no han actuado con rectitud y se han 
sometido a intereses de grupos políticos y 
económicos. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SEMAFORO NARANJA.-Al concluir el 

periodo vacacional de “semana santa”, que fue 
como cualquier otro año, con las playas a 
reventar y viajando con las camionetas repletas 
y la familia telerín completa tenía que cambiar el 
semáforo epidemiológico….Y al iniciar la 
semana, la Secretaría de Salud coloca a varios 
municipios en semáforo verde, otros en amarillo 
y algunos más en naranja, estos últimos dos son 
contagio medio y alto contagio….Desde luego, el 
puerto de Veracruz nunca ha salido del rojo, solo 
que simulan los colores para medio levantar la 
economía pero solo teníamos que ir a los 
portales para ver el aforo e imaginar que vendría 
el color del semáforo… 
 

https://encontacto.mx/lanzan-plataforma-de-quejas-ciudadania-con-asesoria/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1153011
https://www.notiver.com.mx/ademas-13/
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Las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobaron por unanimidad las 
propuestas de la Comisión Temporal 
del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), por lo que será a las 
17 horas del día de la Jornada Electoral, 
cuando inicie la publicación de los 
Resultados Preliminares, así como la 
realización de al menos 4 actualiza-
ciones por hora, a partir del inicio de 
la publicación y hasta el cierre del pro-
grama. 

También se aprobó que la última 
actualización de datos, imágenes y bases 
de datos de los Resultados Electorales 

Preliminares, se realice a las 19:00 
horas del lunes 7 de junio de 2021. 

De igual forma, fue aprobado el 
Plan de Seguridad y Continuidad del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, que contiene acciones, 
directrices, estándares y procedi-
mientos orientados a la prevención, 
detección y respuesta a incidentes de 
seguridad que pueden llegar a afectar 
la correcta ejecución del PREP. 

De esta manera, los riesgos de la 
seguridad informática son conocidos 
y minimizados de forma sistémica. 

Continuando con el desahogo de 
la Sesión Extraordinaria, se aprobó la 
designación de diversos integrantes de 
los Consejos Municipales producto de 
las vacantes generadas dé los munici-
piossiguientes:Cuitláhuac,Texcatepéc, 
Ixhuatlán de Madero, Coatzacoalcos, 
Ignacio de la Llave, Tampico Alto, 
Cosamaloapan, Chalma, Chiconamel, 
Xalapa, Santiago Tuxtla, Jalcomulco, 
Chinameca, Isla, San Andrés Tenejapa, 
Xico, Aquila, El Higo, Zontecomatlán, 
Boca del Rio, Cosautlán de Carvajal, 
Atoyac y Atzacan. 



Se quedara sin 
credencial del INE 341 
dudadanos 
»FÉLIXOLARTEFERRAL 
Coatzacoalcos, Ver: Un total de 341 ciuda-
danos del distrito ll no recogieron su cre-
cfPnrial de electoral, las cuales quedaron 
resguardadas por el Instituto Nacional 
Electoral un 

El pasado sábado venció el plazo para 
recoger estas credenciales en los tres -
módulos de la institución- Dos en esta ciu-
dad y uno en Agua Dulce-que permanecie-
ron abierto en diversos horarios. 

Ahora las credenciales permanecerán 
en resguardo especial por parte del INE 
y estarán disponibles a partir del ocho de 
junio de este año, una vez que haya pasado 
la elección del día seis. 

Estás credenciales de elector fueron 
tramitadas antes del primero de febrero por 
jóvenes que cumplieron 18 años y por ciu-
dadanos que solicitaron cambio de domici-
lio, pero que no acudieron a recogerlas en la 
fecha establecida . 

Con esto estos ciudadanos además de 
no contar con este documento que les sirve 
como identificación oficial, no tendrán la 
oportunidad de ejercer su derecho a votar 
para elegir presidente municipal, diputado 
local y diputado federal. 

El INE también recomienda a los ciudada-
nos de la sección 0908 que no cambiaron 
su credencial de elector par que ingresen a 
ine.org.mx  para que conozcan qué sección 
electoral les corresponde ahora. 
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REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Afirma Presidente del TEPJF violación al proceso de Salgado 

—,El presidente del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas, aseguró 
que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) violó los derechos de Félix 
Salgado Macedonio. 

A través de Twitter, el magistrado 
presidente del TEPJF afirmó que el 
INE afectó el "derecho fundamental" 
de votar y ser votado de los candi-
datos propuestos por Morena por 
el incumplimiento en la entrega del 
informe de gastos de precampaña. 

Añadió que antes de retirar las 
candidaturas, el INE debido garan-
tizar los derechos de debida defensa 
a los afectados. La autoridad fis-
calizadora incurrió en violación al 
debido proceso, porque no llamó a 
los precandidatos para que pudieran 
defenderse y manifestaran lo que 
a derecho conviniera por falta de 
entrega de informes que se les atri-
buía, violando con ello su garantía 
de audiencia". 

"Aún y cuando el partido hizo 
llegar a la autoridad los informes de 
gastos de precampaña de las precan-
didaturas de ambos estados de manera 
extemporánea, ello ocurrió antes de 
que emitiera las resoluciones, y aún 
así los sancionó con la pérdida de 
derecho al registro... Por lo que, a 
mi entender, y como la Sala Superior 
lo ha determinado en diversos pre- 

cedentes, se debe considerar que no 
se actualiza el supuesto de omisión 
de entrega, sino uno diverso que es 
el de entrega extemporánea", añadió 
el presidente del TEPJF. 

El magistrado Vargas dijo que, a 
su modo de ver, el INE debió revocar 
la resolución impugnada para que el 
Consejo General del INE realizara 
una nueva valoración de los hechos 
"e impusiera la sanción que estimara 
pertinente, por la entrega extempo-
ránea de los informes". 

Aseguró que, al tratarse de asuntos 
similares, la solución jurídica "a la_ 
controversia planteada debió ser 
igual". Por eso emití voto particu- 

lar respecto del caso de Guerrer6, 
pues el tratamiento no es el mismo 
que se propuso originalmente para 
Michoacán, con el que estuve de 
acuerdo... En ambos casos se ana-
lizó exclusivamente el derecho a 
ser votado, con base al expediente 
de la solicitud de registro", agregó 
el consejero Vargas. 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó este viernes al instituto Na-
cional Electoral (INE) que revise 
la suspensió6, de la candidatura de 
Félix Salgado Macedonio, político 
acusado de violación que aspira a ser 
gobernador del estado de Guerrero. 

José Luis Vargas, presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

DALE 
Veracruz 
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EL HERALDO 
07 	DE  XALAPA 

Campañas ahora 
serán virtuales 

Por contingencia. 

YHADIRA PAREDES 

XALAPA 

El dirigente estatal del Partido 
Encuentro Solidario (PES) en Veracruz, 
Gonzalo Guízar Valladares, aseveró que 
en este proceso de campaña el uso de 
herramientas digitales y redes sociales 
será básico para acercar las propuestas a 
la ciudadanía en medio de la contingen-
cia sanitaria. 

El también diputado local señaló que 
su partido es consciente y responsable 
de la situación que se vive en el país y en 
Veracruz derivado de la pandemia y ante 
ello, se ha hecho un llamado a sus candi-
datos a conducirse con responsabilidad y 
evitar riesgos a la salud. 

"Las redes sociales serán vitales, 
en ellas todos los candidatos tienen la 
misma oportunidad de difundir sus 
proyectos e ideas, vamos a respetar las 
reglas en materia de salud y obviamente 
vamos a estar muy pendientes porque 
respetando esto respetamos a la sociedad 
y por supuesto que las redes serán fun-
damentales en este periodo atípico de la 

democracia mexicana". 
Por la crisis sanitaria, se hará uso de 

redes para poder dar a conocer sus pro-
yectos, pues reiteró que la intención es 
ser respetuosos con los ciudadanos y así 
adaptarse a una situación sin preceden-
tes ytotalmente atípica dentro de los pro- 

cesos electorales. 
Finalmente, agregó que de igual 

manera serán respetuosos de la ley elec-
toral para conducirse de la mejor manera 
posible y poder convencer a los ciudada-
nos de respaldarlos en las urnas el próxi-
mo 6 de junio. 



Dan un año de prisión preventiva 
a Gregorio "N", precandidato del 
PRD en Tihuatlán 

Blanca Arroyo/Xalapa 

La jueza de control dictó un año da prisión 
preventiva a Gregorio "N", precandidato del PRD 
a la Alcaldía de Tihuatlán, Veracruz. 

De acuerdo con los reportes, se le acusa de 
los presuntos delitos de ultrajes a la autoridad, 
posesión de arma de fuego y posesión de vehículo 
con reporte de robo. 

Cabe recordar que el precandidato fue de-
tenido el pasado miércoles en su taller mecánico 
ubicado en el municipio de Tihuatlán. 

EL DIRIGENTE DEL PRI EN EL ESTADO 
de Veracruz, Sergio Cadena Martínez 

Vamos a la lucha legal en el caso de Gregorio 
, N ,, 

Luego de la detención de Gregorio "N", pre-
candidato del PRD para la alcaldía de Tihuatlán, 
en Veracruz, el dirigente del PRI en el estado de 
Veracruz, Sergio Cadena Martínez, afirmó que 
van a la lucha legal, esperan que se aplica el es 
tado de derecho y que se respeten los derechos 
del perredista. 

Aseveró que el tema se tratará por la vía 
legal, "Yo a pesar de todos soy un hombre de 
instituciones, confío en las instituciones, espero 
que se aplique el estado de derecho". 

Por otra parte, dijo que esperan que las auto-
ridades brinden las condiciones de seguridad para 
que el proceso electoral se lleve en paz, reiteró 
que hay ocho candidatos de ese partido que han 
recibido amenazas, "Exijo al Gobernador, al go-
bierno del estado, pues que ahí pongan atención 
para que tengamos elecciones transparentes". 

En otros temas, confirmó la renuncia de la 
dirigente municipal de ese partido en Boca del 
Río, dijo que no se puede tener a la fuerza a la 
gente; añadió que en Boca del Río van a contener 
solos, la candidata es Mar Villanueva Mondragón, 
de la cual no recordaba los apellidos. 

OPLE 
Veracruz 
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Se alista 
Exsome 
para la 
contienda 
Afirma cumple 
con requisitos 
para encabezar 
el municipio 

VERACR 
HELADIO CASTRO 
IMAGEN DEL GOLFO 

Al afirmar que cumple 
con todos los requisitos 
para eventualmente ser 
el próximo candidato y 
alcalde de Veracruz por 
el partido MORENA el 
diputado federal con li-
cencia, Ricardo Exsome 
Zapata, advirtió que si 
otro aspirante violentara 
la ley en aras de ese cargo 
enfrentaría a la justicia. 

Recalcó que él sí cum-
ple con todas las dispo-
siciones legales, desde el 
haber solicitado licencia 
al cargo en la Cámara de 
Diputados hasta el demos-
trar fehacientemente que 
nació, creció, ha vivido y 
trabajado siempre en el 
municipio de Veracruz, 
donde tiene su domicilio 
en la avenida La Fragua. 

Por eso se dijo seguro de 
poder lograr la candida-
tura para eventualmente 

RICARDO EXSOME 

enfrentar un aparato 
local de gobierno que 
haría todo para hacer 
candidato por otro par-
tido a alguien que no ha 
vivido en la ciudad de 
Veracruz en los últimos 
tres años que establece 
la ley como mínimo. 

"Sí, sí me veo como 
candidato y de hecho 
por eso entré a la polí-
tica. Yo nací aquí en mi 
municipio, he vivido 
aquí en el municipio, 
aquí está mi familia, 
aquí están mis empre-
sas con los veracruza-
nos y en Veracruz". 

"En La Fragua, ahí es 
donde tenemos nuestra 
credencial de elector 
desde hace 30 años. Sí 
cumplimos con todos 
los requisitos, somos 
verdaderos veracruza-
nos y verdaderos jaro-
chos", recalcó Exsome 
Zapata en alusión al 
panista gire pretende 
ser candidato a la al-
caldía de Veracruz (a 
quien no mencionó por 
su nombre), y que recor-
dó vive en El Conchal, 
municipio de Alvarado 
y no en Veracruz. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Los 84,000 promocionales en radio y televisión 

• Solo para promover a partidos y sus dirigentes 
• Ningún candidato a nivel local hace publicidad 
• Hasta mayo los nombres de los abanderados a alcaldías 

Estamos sometidos al intenso bombardeo de spots de radio y televisión, que de acuerdo 
con en el más reciente reporte del Instituto Nacional Electoral del 2 de marzo, se han pautado 
•la transmisión de 84,000 promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en 
las estaciones del estado de Veracruz. 

De acuerdo con el calendario de las distintas etapas del proceso electoral federal y estatal, 
nos encontramos en lo que se denomina el período de Campaña, que comenzó desde el pasado 
4 de abril y termina el 2 de junio. 

Luego vendrá el Período de Reflexión, sobre los candidatos y sus partidos, del 3 al 5 de junio. 
Para luego llegar el 6 de junio a la jornada electoral, la más grande de la historia, pero 

también la más cara y en la que mayor número de spots se transmiten. 
Aunque a estas alturas del juego, todavía los partidos políticos -sus dirigencias- no han 

querido revelar las listas de los que serán sus candidatos a las presidencias municipales ni las 
plantillas de los ediles. 

Todo parece indicar, que siguiendo el más puro estilo del PRI, los nombres de los y las 
abanderadas a una candidatura, serán revelados hasta el último momento, es decir hasta los 
primeros días de mayo, cuando ya tendrán que empezar a hacer sus campañas de promociórí 
del voto a su favor. 

Como es bien sabido, esta estrategia de no confirmar a nadie hasta el último instante, es 
para que los que no van a quedar, ya no puedan ir a refugiarse en otros partidos o alianzas. 

La buena noticia es que de acuerdo con el calendario electoral oficial, los candidatos a. 
presidentes municipales, solamente tendrán un mes para hacer campaña, del 4 de mayo al 2 
de junio. 

Mientras eso sucede, al interior de los partidos, está la lucha y el golpeteo, el llamado 
fuego amigo, con las revelaciones de datos incomodos de los contrarios, para lograr a toda 
costa de que no lleguen a figurar en las boletas electorales. 

Por eso es también, que en estos tiempos de campañas electorales, en donde como dice 
Pancho López el filósofo ateniense xalapeño, en la guerra y en el amor, todo se vale, casual-
mente se estén ahora desempolvando y activando expedientes de las autoridades judiciales 
para aplicarles un estate quieto a los involucrados. 

Y es que esta carrera hacia las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, 
todavía apenas comienza. 

¡Qué de cosas habremos de ver y de saber, todavía!! 
Por lo pronto, ya estamos siendo bombardeados por 84,000 promocionales que ya deben de 

estar siendo monitoreados en los medios de comunicación de radio y televisión en Tulancingo 
de Bravo, Ciudad Madero, Tampico, Pánuco, Veracruz, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa, Martínez 
de la Torre, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla. 

Aunque hasta ahora, los - promocionales no se dirigen a difundir a determinado candidato, 
sino que son "genéricos" los mismos pero más tupidos. 
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Hay algunos, como los del PT Partido del Trabajo, que de plano se pasan de inteligentes 
y hasta insultan a la gente, como el de la doctora que les está diciendo a una pareja que están 
preguntando que va a ser el hijo que esperan y la mujer les responde con todo el sarcasmo y 
sonrisa burlona: "que va a ser pobre, igual que ellos." 

¡Que profunda ideología la de ese partido, que dice que ya están chocador de funcionarios 
ineptos y corruptos! Pero no dicen que solo en los otros partidos, no de los suyos.! 

Otra más, son los espectaculares colocados en calles y avenidas, en donde prometen duplicar 
el salario mínimo. /.,Y ya se han puesto a pensbx en cuantos trabajadores serían despedidos y 
cuántas empresas y negocios tendrían que cerrar, por no poder pagar el doble a sus empleados? 

Volviendo a los 84,000 promocionales que están siendo monitoreados en este proceso 
electoral local coincidente con federal, son en total 122 señales, se realiza a través de diez 
centros de verificación y monitoreo ubicados en las ciudades de Panuco, Veracruz, Poza Rica 
de Hidalgo, Xalapa, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Cosamaloapan 
y San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz; y adicionalmente se monitorean 3 señales 
cuya pauta se notifica y tiene cobertura en Veracruz, sin embargo por cuestiones técnicas son 
monitoreadas desde los CEVEM de Tulancingo de Bravo, en el estado de Hidalgo y Ciudad 
Madero y Tampico en el estado de Tamaulipas. 

Mientras tanto, acá en el terruño veracruzano, el Organismo Público Local Electoral lla-
mado OPLE y que preside todavía José Alejandro Bonilla Bonilla, se prepara para esta noche, 
a las 21 horas, celebrar una sesión extraordinaria nocturna y por video conferencia, en la que 
de acuerdo con la orden del día, la Secretaría Ejecutiva rendirá cuenta del monitoreo, que 
a nivel local se hace de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, 
cine, radio y televisión, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Habrá que estar pendientes, porque seguramente que hay otros datos interesantes. 
¡Animo! Porque ya solo faltan 57 días para las elecciones del domingo 6 de junio, poco 

menos de dos meses. 
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COMIENZA REGISTRO DE 
CANDIDATOS ANTE EL OPLE 
Morena está por definir candidato y PRD se rumora que puede 
ser María Zita Loya. 

Ante el Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) ha comenzado el registro de 
candidatos a la alcaldía de Tihuatlán 
como fue ayer domingo Miguel Ángel 
López Cobos, quien va por el PT, en 
Morena está por definir'y en el PRD se 
rumora que puede ser María Zita Loya 
de Gómez. 

Por el momento el registro de López 
Cobos marca el aumento de la efer-
vescencia política en el municipio, 
donde estuvo acompañado de mili-
tantes, integrantes de su planilla y el 
comisionado nacional del PT, Ramón 
Díaz Ávila, López Cobos, ambos fue-
ron recibidos por la presidenta conse-
jera del organismo Vanesa Elizabeth 
Hernández Pérez, quien cumpliendo 
los protocolos de salud entrego la res-
pectiva constancia. 

Cabe destacar que al interior del 
partido Movimiento de Regeneración 
Nacional está por definirse el candi- 

dato, donde aseguran que puede ser 
Nicanor Martínez Olguín, quien esta-
ría contendiendo con Miguel Cobos 
por el PT, José Juan Díaz Hurtado de 
Redes Sociales Progresistas, en tanto 
que al interior del PRD todo parece 
indicar que pudiera ser Zita Loya, lo 
que sería un proceso de mayor eferves- 

cencia política en Tihuatlán. 
"Me siento contento de emprender 

esta etapa de mi vida, donde haré todo 
mi esfuerzo para lograr los objetivos, 
pero sobre todo formar parte del com-
promiso de la democracia, donde es 
necesaria la participación", expreso el 
candidato del PT en su registrb. 

Por el momento algunos partidos 
políticos ya están listos para el arran-
que de campañas en los primeros días 
del mes de mayo, otras definirán a 
sus candidatos, quienes seguramente 
harán todos lo imposible para lograr 
un excelente papel el próximo proceso 
electoral del 6 de junio. 
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Junta local no ha recibido solicitud para gestionar protección a ningún aspirant e 

Violencia contra pre candidatos no 
ha puesto en riesgo elecciones: INE 
■ Inseguridad no es exclusiva del estado; "al alza contra diferentes sectores de la población 5 

'AGENCIAS 

Los hechos de violencia en Ve-
racruz no han impactado de ma-
nera negativa en la organización 
y operación del proceso eleCto-
ral 2021, confirmaron consejeros 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). Si bien 
los consejeros lamentaron los 11 
ataques y asesinatos contra pre 
candidatos y funcionarios públi-
cos ocurridos durante los últimos 
meses, señalaron que hasta ahora 
no tienen quejas o denuncias pre-
sentadas ante estos organismos 
por agresiones. 

El vocal ejecutivo de la Junta 
local del INE, Josué Cervantes 
Martínez, explicó la posibilidad 
legal de que si alguien estuviera 
amenazado pueda gestionar con 
el consejero presidente del INE, a 
través de la Secretaría Ejecutiva; 
un escrito en donde se solicite 
apoyo. "En el escrito se deben 
establecer los motivos por los 
que se requiere el apoyo y el 
INE acude a la Secretaría de Go-
bernación (Segob) como gestor, 

son las autoridades competentes 
quienes valoran el planteamiento 
que se haga para determinar si 
procede o no, y de ser el caso 
el tipo de protección", pero que 
hasta ahora no hay solicitudes al 
respecto. "Hasta este momento 
no tengo denuncia o queja sobre 
agresión que haya sufrido algún 
candidato a través del Consejo 
local; tampoco gestión de apoyo 
para brindar protección a alguna 
candidatura". 

Recordó que tanto el INE 
como el OPLE han solicitado a 
las autoridades que se les permita 
participar en la Coordinación Es-
tatal para la Construcción de la 
Paz (Coesconpaz), a fin de expo-
ner las necesidades y la forma en 
que actualmente están trabajando 
en el proceso electoral. El vo-
cal aseguró que actualmente hay 
un gran despliegue por parte de 
capacitÁldores y asistentes electo-
rales, así como supervisores reco-
rriendo la entidad, visitando casa 
por casa a las personas que fueron 
insaculadas y hasta ahora no ha 
habido reportes de casos graves. 
"No hemos tenido una incidencia 

que vaya más allá de alguna situa-
ción del orden común". Destacó 
que para el proceso electoral se 
contará con la presencia ya sea de 
la Secretaría de Marina-Armada 
de México (Semar) o del Ejército, 
aunque aceptó que son lamenta-
bles los hechos ocurridos en Ve-
racruz, en donde se han reportado 
asesinatos y agresiones contra pre 
candidatos. 

Inseguridad no ha afectado 
a procesos electorales 

El consejero del OPLE, Juan Ma-
nuel Vázquez Barajas, comentó 
que si bien actos violentos han 
ocurrido en Veracruz, esto pasa 
en todo el país y no son de un 
año a la fecha, ya que la violencia 
se ha incrementado contra varios 
sectores de la población. "Vera-
cruz no está tan alejado de otros 
estados del país, tenemos indica-
dores fuertes desde hace varios 
años como en temas de femini-
cidio, crímenes de odio contra 
integrantes de la comunidad gay, 
o bien ataques a pre candidatos, 
pero son indicadores que se han 

comportado a la alza en los últi-
mos años". 

Reconoció que los temas de 
inseguridad pública no han afec-
tado a los proceso electorales en 
el estado, dad() que la instalación 
y operación de casillas durante 
los tres procesos anteriores se 
dio al 100 por ciento, "al menos, 
desde 2016 hubo instalación u 
operación de los 212 consejos 
municipales y de los 30 consejos 
distritales; esto es, aun con estos 
indicadores en Veracruz está ope-
rando el sistema electoral, fun-
cionando los 242 consejos elec-
torales; somos el estado que más 
consejos electorales temporales 
ha instalado para la elección de 
2021. El tema de los indicadores 
de violencia en contra de perso-
nas, sean feminicidios, crímenes 
de odio o pre candidatos no es 
que en forma directa trastoque o 
se traslade a la operación de casi-
llas o la instalación de consejos". 

Señaló que además son las au-
toridades de seguridad pública las 
que deben garantizar la integridad 
de los candidatos así como de los 
ciudadanos en general en los pro- 

   

 

INE y OPLE 
lamentan los 
ataques contra 
candidatos 

 

 

■ Aún no reciben las 
denuncias formales; no 
se afectan los comicios 
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CONSEJEROS electorales prevén alta votación el 6 de junio. 

con Ayuntamiento, de la céntrica colonia Mirador. 
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Instalarán 27 casillas 
en Castillo de Teayo 

CASTILLO DE TEAYO, VER.- El 

domingo 6 de junio próximo se 

instalarán 27 casillas básicas y 

contiguas en el municipio, así 

también entre ellas una de tipo 

extraordinario, para que la ciu-

dadanía pueda ejercer su dere-

cho a votar. 

Las mesas de recepción del 

voto deberán quedar instaladas y 

abrir a las ocho de la mañana 

para cerrar a las seis de la tarde, 

indicó Ana Karen Zúñiga Báez, 

vocal de Capacitación del Conse-

jo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE). 

Detalló que el día de la jorna-

da electoral en la cabecera muni-

cipal se instalan 6 casillas, mien-

tras que el resto se diseminan en 

comunidades, en tanto que la 

casilla extraordinaria se ubicará 

en la localidad Lima Vieja. 

Las casillas extraordinarias 

son colocadas en comunidades 

que por problemas de comunica-

ción o socioculturales es difícil 

instalar una casilla básica. 

En este contexto, los integrantes 

del Consejo Municipal esperan que 

habrá una alta votación el 6 de 

junio, pues está en juego la renova-

ción del ayuntamiento y eso provo-

ca mayor participación ciudadana. 

Para ello, recordó el consejero 

presidente a Jaime Muñoz Ale-

jandre, se hará intensa promo-

ción al voto, el cual se podrá 

ejercer con todas las medidas de 

seguridad recomendadas por la 

Secretaría de Salud, pues se pre-

vé que aún existirá riesgo de 

contagios de Covid-19. 

En esta villa el órgano electo-

ral se encuentra ubicado en calle 

Poza Rica número 82 esquina 



Democracia no goza 
de buen momento: INE 

CIUDAD DE MÉXICO.- El lastre de 
las promesas incumplidas han de-
rivado en que la democracia no esté 
en un buen momento, declaró el co-
misionado presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello. 

Al participar en el Seminario 
sobre Política Educativa en Méxi-
co, el funcionario afirmó que "hoy 
la democracia no goza de un buen 
momento y no es un asunto de hoy, 
de la pandemia, de un proceso elec-
toral". 

En el ejercicio organizado por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y el Programa Inter-
disciplinario sobre Política y Prácti-
cas Educativas (PIPE) del Centro de 
Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), dijo que "desde hace 
tiempo venimos arrastrando una 
serie de promesas incumplidas". 

Dichas promesas -explicó Loren-
zo Córdova- han generado un des-
contento por la falta de resultados 
de los gobiernos, además de que la 

pobreza y la desigualdad no han 
sido benéficas a la democracia ni 
ayudan a mejorar el contexto de 
desconfianza. 

El consejero presidente también 
se refirió a la polarización de los 

comicios, ya que "alguien quiere 
construir la idea de que las eleccio-
nes son un problema, pero eso es 
producto de la irresponsabilidad y 
cortedad de miras" y advirtió que 
hay "altas dosis de intolerancia". 

PROMESAS incumplidas causaron que la democracia no esté en un buen 
momento, según Lorenzo Córdova, del INE. 
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INE sí violó 
derechos de 
aspirantes: 
magistrado . 

VÍCTOR GAMBOA 
—nacion@eluniversal.commx 

El magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas 
Valdez, reafirmó su postura a 
favor de Félix Salgado Mace-
donio y Raúl Morón, aspiran-
tes de Morena a las guberna-
turas de Guerrero y Michoa-
cán, respectivamente, al con-
siderar que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) violó 
sus derechos al retirarles sus 
candidaturas a gobernador. 

En su cuenta de Twitter, el 
magistrado Vargas Valdez 
puntualizó que la autoridad 
fiscalizadora incurrió en vio-
lación al debido proceso, 
porque "no llamó a los pre-
candidatos para que pudie-
ran defenderse y manifesta-
ran lo que a derecho convi-
niera por la falta de entrega 
de informes que se les atri-
buía, violando con ello su 
garantía de audiencia". 

En un recuento de sus 

considqaciones, en el que 
ratificó`su postura expresada 
en la sesión del TEPJF del 
viernes pasado, Vargas Val-
dez subrayó que el INE afec-
tó el derecho fundamental de 
ambos aspirantes a votar y 
ser votados, aplicándoles in-
justamente la pérdida de de-
recho a registrarse. 

`fintes de~er una 
sanción de esa magnitud, la 
autoridad debe garantizar los 
derechos de debida &Tensa a 
los posibles afectados, lo que 
me parece que en esta oca-
sión no sucedió", enfatizó. 

El presidente del máximo 
tribunal electoral hizo notar 
que "aun y cuando el partido 
hizo llegar a la autoridad los 
informes de gastos de pre- 

campaña de las precandida-. 
 turas de ambos estados de 

manera' extemporánea, ello 
ocurrió antes de que emitie 
ran las resoluciones y aún así 
los sancionó con la pérdida 
de derecho a registro", por lo 
que "se debe considerar que 
no se actualiza el supuesto 
de omisión de entrega, sino 
upo cl4v4erlo, que es el de en- 

EL 	trega extemporánea". 
Dijo que se debió revocar 

El magistrado 	la resolución impugnada pa-' 
presidente 	ra el efecto de que el Consejo 
del TEPJF 	General del INE realizara una 
considera que nueva valoración de los he- 
el INE afectó 	chos e impusiera la sanción 
derechos fun - 	 que estimara pertinente, pero 
damentales 	únicamente por la entrega 
de aspirantes. 	extemporánea de los infor- 
	 mes de gastos. • 

La autoridad violó el debido proceso porque no llamó a los precandidatos para que 
pudieran defenderse, dijo José Luis Vargas, consejero presidente del TEPJF. 
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Córdova y Vargas fijan sus posiciones 
Mientras que el titular 
del INE pugna por la 
aplicación de la ley, el 
presidente del TEPJF 
argumenta violación 
del debido proceso 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 
letictarobles@gimnicom.rnx 

A sólo unas horas que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) decida sobre las can-
didaturas de los morenistas 
Félix Salgado Macedonio y 
Raúl Morón, dado que ayer 
a las 18:00 horas recibió ofi-
cialmente la notificación, los 
presidentes del INE, Loren-
zo Córdova, y del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
José Luis Vargas, usaron sus 

redes sociales para fijar sus 
criterios. 

Lorenzo Córdova asegu-
ró que la "aplicación estricta 
y puntual de la ley a quien la 
viole" es parte indispensa-
ble del trabajo de un "árbitro 
neutral e imparcial de la con-
tienda política". 

Mediante el mensaje do-
minical que comparte en su 
cuenta de Twitter, Loren-
zo Córdova planteó que "el 
INE, como organizador de 
los comicios y árbitro neutral 
e imparcial de la contienda 
política seguirá garantizan-
do la calidad técnica de estos 
procedimientos. La transpa-
rencia, la equidad y la im-
parcialidad en el proceso 
electoral, lo que pasa tam-
bién por la aplicación estric-
ta y puntual de la ley a quien 
la viole". 

La aplicación estricta y 
puntual de la ley a quien la 
viole es parte indinensable 
del trabajo de un árbitro 
neutral e imparcial de la 
contienda política." 

LORENZO CÓRDOVA 
PRESIDENTE DEL INE 

La autoridad fiscalizadora 
(del INE) incurrió en violación 
al debido proceso, porque 
no llamó a los precandidatos 
para que pudieran 
defenderse." 

JOSÉ LUIS VARGAS 
PRESIDENTE DEL TEPJF 

Momentos antes, también 
desde su cuenta de Twitter, 
Jorge Luis Vargas, presiden-
te del Tribunal difundió frag-
mentos de los argumentos 
que expuso ante la Sala Su-
perior del TEPJF, el pasado 
viernes para insistir que "la 
autoridad fiscalizadora (del 
INE) incurrió en violación al 
debido proceso, porque no 
llamó a los precandidatos 
para que pudieran defender-
se y manifestar lo que a su de-
recho conviniera por falta de 
entrega de informes que se 
les atribuía, violando con ello 
su garantía de audiencia". 

RECEPCIÓN 
Y mientras los titulares de 
las instituciones que tienen 
la obligación constitucional 
de que las leyes electora-
les se cumplan exponían sus 
posiciones, a las 18:00 horas 
de ayer, el INE recibió ofi-
cialmente la notificación del 

Tribunal en torno a la anula-
ción de las candidaturas de 
Félix Salgado y Raúl Morón. 

Así, a partir de las 18 ho-
ras de ayer domingo comen-
zó a correr el plazo fijado por 
la misma Sala Superior del 
TEPJF para que el INE emi-
ta "una nueva determinación 
en la que reindividualice la 
sanción, valorando, entre 
otros aspectos, la voluntad o 
disponibilidad procesal del 
sujeto obligado a presentar 
el informe dentro del plazo 
establecido en la normativa
electoral. 

(Además) "el momento en 
que fue presentado el infor-
me y si con ello se permitió 
o no a la autoridad ejercer su 
función, si hubo intencionali-
dad y las circunstancias par-
ticulares en que se cometió 
la infracción. Lo anterior, en 
el entendido de que la pérdi-
da del registro sigue siendo 
una sanción disponible". 



Si no estoy en la boleta, no habrá 
elecciones eñ Guerrero: Salgado 
Morón apura: "¡no ocupan 48 horas, qué decidan ya!" 
ALONSO URRUTIA 

Su voz ya era ronca de tanta arenga 
que lanzó en su trayecto de Acapul-
co a la capital reclamando que le 
regresen su candidatura a gober-
nador de Guerrero. No hay gritos 
ni tonos estridentes en su discurso 
a las puertas del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero la adverten-
cia de Félix Salgado Macedonio está 
clara: "si no voy en la boleta porque 
el INE no quiere por sus puros... no 
va a haber elección en Guerrero". 

Sus seguidores le respondieron 
con una añeja consigna: "si no hay 
solución, habrá revolución". Lle-
garon dos centenares de guerre-
renses para arropar al aspirante, 
aunque más tarde se sumaron los 
michoacanos. "No vamos a admi-
tir otra salida. Vamos a estar aquí 
hasta que nos regresen nuestros 
derechos constitucionales (...) A las 
seis de la mañana, en Iguala, cuna 
de la Independencia, acordamos 
que si no voy en la boleta electoral 
no hay elección", machaca Salgado 
Macedonio. "Que el INE deje que el 
pueblo elija, no ellos". 

—¿El pueblo tiene derecho a ele-
gir? —lanza a sus huestes. 

—Sííí. 
—¿Vamos a permitir que nos qui-

ten la candidatura?" 
—N000... —le responden antes de 

corear el grito de batalla: "¡hay toro, 
hay toro!" 

En breve entrevista, Salgado Ma-
cedonio sostuvo que la ruta legal 

para defender su candidatura es 
amplia, incluida la promoción de 
un amparo, como parte de una es-
trategia para involucrar a la Supre-
ma Corte de Juáicia de la Nación. 

La caravana dista de ser masiva, 
aunque está repartida por regiones. 
Llegaron de la Montaña, de Tierra 
Caliente, de Acapulco, de la Costa 
Chica, de la Costa Grande. 

Esta vez los morenistas guerre-
renses optaron por plasmar su ira 
en pancartas y letreros en los vi-
drios de sus vehículos: "INE corrup-
to", "INE ladrón", "Fuera cobarde 
Córdova", "Pinches ratas..." y toda" 
una amplia gama de improperios 
contra el instituto y sus consejeros. 

Después de encabezar concen-
traciones en Iguala, Taxco y Cuer-
navaca, con tono pausado, a ratos 
iré co, en momentos pedagógico, 
SalgadaMacedonio reprochó fren-
te al INE: "no nos vamos a dejar 
atracar, porque lo que está hacien-
do el INE es atracarnos en despo-
blado. Los abogados saben que no 
nos la pueden quitar". 

Ni un paso atrás, lanzó antes de 
reiterar que se iniciarán las gestio-
nes para el juicio político contra 
siete consejeros electorales, cul-
pables de todos los males del movi-
miento. Discurso acusatorio en el -
que apenas se esboza un mea culpa 
del aspirante: "que ya nos pusieron 
una multa millonaria, pues se las 
vamos a pagar, pero con mi salario 
de gobernador". 

Noventa minutos más tarde, a 
ritmo de Caminos de Michoacán, 

desde Maravatío, la caravana pro-
cedente de tierras michoacanas, 
con Raúl Morón por delante, arribó 
al INE con la misma consigna: "¡qué 
nos devuelvan la candidatura!" 

Entre carros, casas de campaña 
y música se fue armando el campa-
mento la tarde de este domingo, 
preámbulo de una semana defini-
toria en el INE. 

Al anochecer, ya con la presencia 
de Mario Delgado, líder de Morena, 
ante una más numerosa concentra-
ción de contingentes de Michoacán 
y Guerrero, Morón aseguró que "el 
Tribunal Electoral confirmó en lo 
fundamental nuestra inconformi-
dad. El INE no puede conculcar la 
voluntad de los michoacanos y gue-
rrerenses a decidir quién quiere que 
los gobierne. Son derechos huma-
nos consagrados en la Constitución 
los que están en juego. Le pedimos 
al INE que acate ese acuerdo". 

Morón fue más allá: "sabemos 
que ya están notificados. No ocupan 
48 horas para resolver". Su consig-
na es "¡qué resuelvan ya!" 

Recién llegado de Jalisco, Del-
gado cerró el mitin nocturno con 
frases grandilocuentes. Fue el único 
que a gritos censuró la actuación 
del INE, advirtiendo que "no pode-
mos permitir que un puñado de em-
pleados del PRlANvayan a decidir... 

' aquí nos vamos a quedar, en esta 
cueva de ladrones en que han con-
vertido al INE, hasta que resuelvan. 
No vamos a permitir que en plena 
Cuarta Transformación le roben al 
pueblo su derecho a decidir". 

.¿) 
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Angélica de la Pena 

 

Los retos de las 
candidatas 
Ya iniciaron las campañas. El 6 de junio se votará 

 por la Cámara de Diputados, se elegirán  
gubernaturas, habrá elecciones municipales  -y  de 
diputaciones locales en 30 entidades federativas, por 
primera vez se votarán en un solo día 20 mil 792  
cargos en t9do el país.  
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T
ambién por primera 
ocasión la mitad de 
todas las candidatu-
ras de quienes compi-
ten a nivel federal y 

local son mujeres. Será una 
elección emblemáticamente 
histórica, resultado de la pari-
dad constitucional. Es la con-
creción del ejercicio de los dere-
chos políticos de las mujeres y 
por supuesto una cuestión de 
justicia. 

Hay una pregunta en el aire 
sobre si una mujer por sólo ser-
lo va a trabajar a favor de las 
causas de las mujeres. En base a 
la realidad, conviene quitarle el 
romanticismo; las feministas 
militantes por la Igualdad Sus-
tantiva han fundamentado teó-
ricamente que por principio, to-
das las mujeres deben gozar de 
todos y cada uno de sus dere-
chos que les han sido negado 
sistemáticamente por el pa-
triarcado. ¿Cómo actuarán ya 
estando en el poder? 

Esa evaluación derivará de la 
formación de cada una y del 
ejercicio de su libertad para dis-
ciplinarse o no, a la verticalidad 
del control que ejercen los par-
tidos, los jefes en el gobierno, 
pero también los poderes tácti-
cos desde las religiones. 

En las cámaras del Congreso 
de la Unión y en los Congresos 
locales donde ya hay presencia 
de legisladoras de manera pari-
taria por la reforma del 41 cons-
titucional de 2014, hemos visto 
en qué temas se disciplinaron a 
sus partidos —o al Presidente—
como lo fue la aprobación del 
presupuesto de egresos donde 
la mayoría de Morena aprobó 
recortes al Inmujeres, a diver-
sos programas en materia de 
derechos de las mujeres, o ini-
ciativas contra la instauración 
de los organismos autónomos; o 
legisladoras de diversos parti-
dos que han aprobado reformas  

en contra del derecho de las 
mujeres a decidir sobre su pro-
pio cuerpo. 

Esto dementa la presencia 
de las mujeres en los cargos de 
elección? Por su puesto que no. 
Las mujere's de todos los pensa-
mientos tienen derecho a com-
petir por el poder en igualdad de 
condiciones que los hombres. 

Las relaciones políticas en-
tre las mujeres no son en blanco 
y negro; así corno tenemos dife-
rencias respecto a la legaliza-
ción de la interrupción del em-
barazo, en el proceso para lograr 
las reformas en materia de vio-
lencia política en razón de gé-
nero, todas las legisladoras de 
los diversos partidos políticos se 
unieron. 

Para lograir que el debate es-
té debidamente fundado es ne-
cesario tener presente la Cons-
titución, el !Estado Laico y los 
tratados aprobados por México, 
así como la discriminación que 
afecta los derechos de las muje-
res de todas las condiciones. Te-
ner presen te la indispensable 
separación de los poderes para 
mantener los equilibrios que 
son necesarios para la estabili-
dad del país. Si esto se rompe, se 
afectará el proceso de ciudada-
nización de la sociedad, hoy tan 
endeble. 

Hannall Arendt señalaba 
que la ciudadanía democrática 
depende de un conjunto de con-
diciones políticas y morales 
(éticas) que pueden ser destrui-
das o cuestionadas muy fácil-
mente. 

Espero que las mujeres no 
olviden, volviendo a Arendt, 
que sólo , e1 poder contrarresta el 
poder; y como ella misma dice: 
la Constitución debe ser un do-
cumento escrito, estable, dura-
dero. De la Constitución emana 
por cierto, que hoy compitan 
mujeres paritariamente. Su en-
comienda es representarlas. 
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